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NOVEDADES 
 

AMPLIACIÓN DE PLAZO. PREMIO GARCÍA-DIEGO 

 

 

La fecha límite para la presentación de trabajos se ha ampliado hasta el viernes 10 de enero 

de 2014. 

El PREMIO INTERNACIONAL GARCÍA-DIEGO que convoca la Fundación Juanelo Turriano está 

dotado con 12.000 euros. Puede participar en el concurso cualquier persona o grupo de 

personas presentando un trabajo original e inédito, de investigación o difusión de Historia de la 

Tecnología. 

 

Consultar bases (versión castellana) 

Consultar bases (versión inglesa) 

 

FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO. COLABORACIÓN CON EL MUSEO DEL 

FERROCARRIL DE CATALUÑA (VILANOVA I LA GELTRÚ) 

 

 
 

 

El  Museo del Ferrocarril de Cataluña y el Grupo de Trabajo Permanente del Patrimonio del 

Ferrocarril han organizado la campaña “Recuperemos la locomotora de vapor de Mataró” 

con el objetivo de recuperar la máquina de vapor más emblemática y significativa del país, 

réplica de la primera que circuló en la España peninsular, entre Barcelona y Mataró, hace 165 

años. 

Con ello se pretende mejorar el funcionamiento de la máquina, así como su exhibición para 
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facilitar la comprensión del desarrollo del tren en sus inicios.  

 

Este proyecto colaborativo que comenzó el 28 de octubre de 2013 ha finalizado con éxito el 7 

de diciembre recaudándose los fondos suficientes para emprender la restauración. La 

Fundación Juanelo Turriano ha colaborado de forma significativa con esta iniciativa. 

 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MOLINUM. PUBLICACIÓN DE LA EDICIÓN DE DICIEMBRE 

 

 

La Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM) ha publicado el número 

44 de su revista MOLINUM. 

 

Acceda a la publicación online 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MONASTERIOS. LAS BIOGRAFÍAS DESCONOCIDAS DE LOS 

CENOBIOS DE ESPAÑA 
 

 
 

 

El día 16 de diciembre Miguel Sobrino, dibujante y escultor, presentó en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura su último libro: Monasterios. Las biografías desconocidas de los 

cenobios de España, donde nos invita a recorrer los principales monasterios españoles, un 

patrimonio cercano contemplado a través de un viaje en el que son los propios edificios, su 

historia, sus anécdotas y su entorno los que hablan por sí mismos. 

 

Más información 
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MASTER EN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE MONUMENTOS Y CONSTRUCCIONES 

HISTÓRICAS. APERTURA DE PLAZO 

 

 

El 20 de enero de 2014 finaliza el plazo de solicitudes para el Máster en análisis estructural de 

monumentos y edificios históricos, realizado con apoyo financiero de la Comisión Europea 

dentro del marco del programa Erasmus Mundus. 

 

El curso está organizado por un consorcio de relevantes universidades europeas y centros de 

investigación, compuesto por la Universidad de Miño, Universidad Técnica de Cataluña, 

Universidad Técnica Checa en Praga, Universidad de Padua y el Instituto de Mecánica Teórica 

y Aplicada (República Checa). Este curso combina los más recientes avances en investigación 

y desarrollo con aplicaciones prácticas. 

 

Las becas, con una ayuda financiera entre 4000 hasta 24.000 euros, están disponibles para 

estudiantes de cualquier nacionalidad. 

 

Más información sobre el programa 

 

Si no desea seguir recibiendo más informaciones sobre la Fundación Juanelo Turriano, envíenos un mensaje comunicándonoslo a la 

dirección: fundacion@juaneloturriano.com 
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